
MEMORIA DE REUNION EJE SOCIAL 

FECHA: 18 de octubre 2016 

LOCAL: MCLCP 

PARTICIPAN: Alsina Zegarra- EDOC, Nila terrones-MANTHOC, Roger Sánchez-MI CANTO, Miluska 

…- Aldea San Antonio, Tomas Abanto-DREC, Dalila Nole-CUNA MAS, Erika Zavaleta-ALAC Elena 

Sánchez- Secretaria Ejecutiva 

AGENDA: 

1.- Informes 

2.- Avances Plan de trabajo 

3.- Actividad Convención de los DD NNA 

4.- Acuerdos y tareas  

Luego del saludo correspondiente y de la aprobación de la agenda se procede al desarrollo de 

la reunión. 

1.- INFORMES 

Nila- MANTHOC, comité por los derechos de la infancia se reúne cada 15 días, relacionado con 

el funcionamiento del CONNA, la asesoría está a cargo de docente de Juan XXIII, el CDI está 

acompañado por voluntario de MANTHOC, se ha pedido se coordine con la DEMUNA. 

Alsina Zegarra/-EDOC- Aulas Abiertas se está promoviendo las vacunaciones en coordinación 

con escuelas saludables y posta médica Simón Bolívar, vacuna contra tétano, tos convulsiva, 

difteria y papiloma para las niñas, también se ha hecho descarte de anemia, análisis de sangre y 

control de talla y peso. No hubo problemas porque previo hay una campaña de sensibilización 

con los padres de familia. 

Reciben alimentación a través del programa Qali Warma y son oportunos en la entrega, el 

almuerzo a cargo de hermanas de Amor de Dios. 

En relación a la inclusión se ha realizado un pasacalle para promover sobre este tema con la 

participación de la escuela especial, tienen 9 NN incluidos  

MI Canto, Róger Sánchez el 11 de octubre se ha realizado una actividad por el día 

internacional de la niña, reflexionando sobre la ausencia de las niñas en la escuela a través de 

una   función de títeres, y relacionados con los derechos de las Niñas a la educación 

LOS Andes- Erika Zavaleta… proyecto educativo promoviendo la lectura, 148 comunidades del 

nivel primario, se trabaja acciones para promover la lecturas e esta capacitando a docentes en 

alianza con la DREC, 240docnetes vienen participando, trabajan campañas de lectura con la 

bibliomovil,  para noviembre cuenta cuentos, títeres , lecturas expresivas , campañas de 

escultura creativa …, 19 de noviembre campaña derechos de NNA 

Dalila Nole- CUNA MAS, desde el 19 de octubre, están aplicando la escala de desarrollo infantil, 

que es evaluación desde  meses hasta 36 meses, para determinar niveles de logros y avances y 

que familias conozcan resultados, y hacer sistematización para tomar acciones, como parte del 

programa en 4to año de desarrollo, antes se denominaba lista de cotejo. 



Están en campaña de captación con las municipalidades y líderes comunales de la sesión en uso 

de locales comunales para migrar… 80 % de funcionamiento de cuidado diurno se brinda en 

hogares bifamiliares , los espacios  actuales son reducidos, es una tarea difícil que está bajando 

la meta, 1852 niños ahora han bajado 1625…, ya no se puede inscribir NN, están en proceso de 

cuidado  

La evaluación se prevé hasta el 29 de noviembre, están haciendo capacitaciones ha facilitadoras 

y madres cuidadoras, madres guías, actores comunales.  

Las provincias de Jaén y san Ignacio están en proceso de transferencia a Cajamarca, oficina 

territorial Jaén y que pertenecería a la UT Cajamarca. 

Tomás Abanto-DREC: se celebra semana de Educación Especial, participaron en pregón, como 

parte de varias actividades. 

Ya está próxima la evaluación ECE. 

Elena.- Informa sobre la reactivación del COPARE, y la formulación del Plan Educativo Local 

desde la UGEL, solicitando se pida una reunión al director de la UGEL para participar en el 

proceso. 

También informa sobre Aprende saludable, el diálogo abierto sobre “Seguridad Alimentaria”, 

Taller de Evaluación del Plan Regional de Salud 

Miluska  -Aldea Infantil San Antonio, buscar la manera de que menores tengan, hay acciones 

que se toman en forma conjunta con fiscales, NNA que se encuentra en la Aldea se atendido 

oportunamente, y exigen que trámites sean ágiles, para que puedan vivir en familia, regresando 

al seno de su familia o puedan ser adoptados, de acuerdo a las normas vigentes y bajo el amparo 

de los derechos de NNA, también hay un proyecto para la construcción de la nueva 

infraestructura.   

2.- AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO 

Se hizo una revisión y evaluación de actividades del POA , algunos temas pendientes  serán 

abordados en el Foro, las actividades a responsabilidad del ORDIN ,solicitar información. 

3.- ACTIVIDADES DE LA CONVENCION DE LOS DD NNA  

Comité por los Derechos de la Infancia, solicita se realice un foro con autoridades, que se les 

pida los avances de los derechos de NNA, que les permita hacer vigilancia del cumplimiento. 

Lanzamiento de actividades: 11 de noviembre  

Jornada por la defensa y vigencia de los DDNNA 

Aulas Abiertas—por confirmar -25 

ALAC- campaña de animación a la lectura -19 

Foro: 17 de noviembre 

 

 

  



4.- ACUERDOS Y TAREAS  

1.- Comisión Foro: MANTHOC, MI CANTO, MCLCP, CDI, CONNA, ALAC, DEMUNA, Defensoría del 

Pueblo se reúne martes 25 a horas 3:30 en el local de la mesa, Fiscalía de Familia GDS, ORDIN. 

2.- Elaborar programa general con diversas actividades de las organizaciones participantes.  

3.- Reunión del Eje Social jueves28 de octubre, a las 3.30 p. m en el local de la Mesa. 

 

Siendo las 5.30 p.m se dio por concluida la reunión. 


